
 

 

ECEA en Casa 

Sala 5 años 

Día 10 

Actividad N ° 1. Superhéroe en casa 

 

¡Buenos Días! Hoy te comparto esta canción para empezar 
tu día con gran alegría 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t44bTY-Rcbw 

 Superhéroe en casa 
 
 
¿Te acordás de los superhéroes?  ¿Que súper poderes tiene cada uno? 

Escribilos como puedas en una hoja que tengas en casa: 
 
 
 
 
 
 
¡Muy bien! hoy vamos a darle poderes a tu superhéroe.  

https://www.youtube.com/watch?v=t44bTY-Rcbw


Siendo vos el Superhéroe ¿qué te parece si jugás en casa y ayudas a un 
familiar? 
¿Te animás a escribir y/o dibujar lo que hiciste? 
¿En qué fuiste un superhéroe hoy? 

 
 

 

 

          HOY FUI UNA SÚPER HEROÍNA AYUDANDO…. 

 

 

 

 

 

 

 HOY FUI UN SUPERHEROE AYUDANDO… 

 

 

 

 

 

 

 



Actividad N ° 2. Momento Literario 

 
AHORA Sí  

¿ESTAS PREPARADO?  

SUBITE QUE TE LLEVO A UN LUGAR MÁGICO  

Durante estas actividades disfrutaremos de distintos 
cuentos y actividades literarias, Como primera 
actividad  te proponemos crear un lugarcito en casa 
para disfrutar de este momento: 

 “El  Rincón de Cuentos” .   

 Puede ser en tu cuarto y colgás unas sábanas 
o telas, en  una carpita. Podés sentarte en  
una alfombra y poner dibujos en la pared, un 
velador y almohadones o lo que más te guste 
(si tienen ganas después nos comparten una 
foto).  

Vas a estrenar este lugarcito con un cuento 
que tengan en casa.  

Buscá un momento de tranquilidad, si tenés  
hermanos los podés invitar y como lo hacemos 
en la salita,  antes de empezar recordamos 
que para escuchar un cuento tengo que  
prestar atención, hacer silencio un ratito y 
escuchar la historia sin interrumpir mientras el 
adulto lee. Así no nos perdemos ningún 
detalle de la historia. 

Este lugar lo prepararemos cada vez  
que compartamos una actividad de 
literatura. 

 
 

 

 

 

 

 



Actividad N ° 3. Preparado listo…Superhéroes 

Como estuvimos viendo en estos días, lo superhéroes tienen poderes, ayudan a los demás 
y están listos para todo lo que se proponen. 

Vos ¿estás listo? Con los siguientes juegos demostraremos cuan ágil sos… 

Juegos para agilizar 
 TUS MANOS….  

La payana 

Todo lo que necesitas son cinco objetos 
pequeños o bien cinco piedras del tamaño 
de una moneda, cinco monedas.  
Existen muchas maneras de jugar a la 
payana. Sin embargo, este es un método 
que combina diferentes habilidades. 
 
 
 
 

1. Objetivo: realizar todos los movimientos sin dejar caer ninguna piedra. Si dejás 
caer las piedras o te quedás sin piedras luego de completar la tirada, has perdido 
el turno. 

2. Tirá todas las piedras. Tira las cinco piedras al aire con una mano y atrapa 
cuantas puedas con el revés de la misma mano. Luego, tira todas las piedras que 
tengas en el revés de la mano e intenta atraparlas nuevamente con la palma de 
la misma mano. 

a. Si te quedas sin piedras en la mano y están todas en el suelo, el turno ha 
finalizado. 

b. Si logras atrapar al menos una, puedes seguir jugando. 
3. Tirá una piedra y levanta otra. Mantén una de las piedras en la mano y esparcí 

las otras en el suelo. 
a. Tirá al aire la piedra que tengas en la mano y recoge rápidamente una de 

las que estén en el suelo. Atrapá la piedra que está en el aire antes de 
que caiga al suelo. 

b. Realizá este paso por cada una de las piedras que estén en el suelo hasta 
que tengas la mano llena. 

4. Tirá una piedra y recogé dos. Repetí este procedimiento, pero esta vez, agarrá 
dos piedras antes de atrapar la que esté en el aire. En una segunda tirada, 
recoges las dos restantes. 

5. Tirá una piedra y recoge tres. Repetí este paso, recogé tres piedras y luego una. 
Tirá una piedra y recoge cuatro. Por último, recoge las cuatro piedras antes de 

atrapar la que está en el aire. 

 

 



Actividad N ° 4.  Palabras de Vida 

Héroes de la fe. David 
La fe de David en Dios, al enfrentar a Goliat, fue muy grande.  

Goliat, que tenía una altura  de tres metros aproximadamente, desafiaba a Israel todos 
los días. Pedía que Israel escogiera un hombre que fuera contra él para pelear.  

Nadie se atrevía a enfrentar a Goliat, todos en el pueblo tenían miedo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

David sabía que así como Dios lo había librado de la mano de leones y osos, así lo libraría 
de este gigante.  
Mientras Goliat confiaba en su espada y su lanza, David lo enfrentó con su cayado, cinco 
piedras lisas, su honda y el poder de Dios. 
 Con el lanzamiento de la primera piedra acabó con Goliat. 
Esa es la confianza que tenía David en Jehová. 
No tuvo temor de enfrentar a Goliat, porque su confianza estaba primeramente puesta 
en Dios. 
 

 
Te dejo la canción del guerrero David: 

https://youtu.be/a1kF03qDFQw 
 

Te propongo una actividad, que te parece si construís los personajes de la historia, 
Tendrás que buscar en casa: 

https://youtu.be/a1kF03qDFQw


 

 

 Un tubo de rollo de cocina 
(para crear a Goliat) 

 Un tubo de papel higiénico 
(para crear a David) 

 Plasticola 
 Papeles que tengas en casa 

Tijera (vas a necesitar ayuda de un 
adulto para esto) 

 
 
 
 
 

 

 

¡LLEGAMOS AL FINAL! 

 ESPERO QUE HAYA APRENDIDO Y DISFRUTADO MUCHO ESTE DÍA.  

NOS VOLVEMOS A VER PRONTO CON NUEVOS DESAFÍOS. 

PARA NO OLVIDARSE 

Recordá lavarte las manos y para hacerlo divertido te dejo una canción. 

Canción: “Las manos a lavar” Gallinita Pintadita (YouTube) 

https://www.youtube.com/watch?v=Ei0TJQj79MQ 

 
 

 

TU SUPER 

AYUDA DE HOY 

Te animás a ayudar a mamá a cocinar ¿Qué te parece? 
Podés compartirlo a través de una foto a través del Instagram del Jardín 

COMPARTIENDOECEA 

https://www.youtube.com/watch?v=Ei0TJQj79MQ

